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ayUDas De HabItabILIDaD MeDIDas espeCIaLes en eL
CeMenterIO De aLgete
2020 para LOs MayOres De
de seguridad se basan en lo establecido en el Decreto 29/2020,
65 añOs y persOnas COn Lasdemedidas
26 de octubre, por el que se establecen las medidas de contención
para hacer frente a la COVID-19 en la Comunidad de Madrid.
DIsCapaCIDaD De aLgete Eladoptadas
Ayuntamiento de Algete ha establecido unas medidas especiales en el
se podrán solicitar hasta el 16 de noviembre en la Concejalía de
servicios sociales, en la Oficina de la Junta Municipal de
prado norte, en la Oficina de la Junta Municipal de
santo Domingo y en registro general del ayuntamiento.

el importe máximo de la ayuda para la habitabilidad oscilará entre
los 300 y los 1.000 euros, dependiendo de la adaptación a realizar.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Algete ha aprobado la convocatoria
de ayudas de habitabilidad 2020 para personas mayores de 65 años para la
mejora de habitabilidad de la vivienda.
El ﬁn primordial de estas ayudas es incidir en la mejora de aquellas condiciones
del hogar que puedan producir efectos acumulativos de factores de riesgo, que
agudicen la situación de dependencia o aislamiento y falta de integración
social, así como complementar y posibilitar las actividades y tareas básicas de
la prestación.
Hay que destacar que este año es la primera vez que el Ayuntamiento de Algete
abre la posibilidad de acceder a estas ayudas a personas que tengan reconocida
discapacidad y no solo a las personas mayores.
La Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, María Estrella
Pereda, ha indicado que estas ayudas están dirigidas a ayudar en los gastos
que ocasionen las pequeñas reformas, adaptaciones, reparaciones y
acondicionamiento de la vivienda cuyo objeto sea la mejora de sus condiciones
de habitabilidad, “posibilitando con las mismas el mantenimiento de unas
condiciones mínimas de salubridad e higiene, eliminando las barreras
arquitectónicas, facilitando la movilidad interior, y aumentando la seguridad
en el entorno doméstico, eliminando el riesgo de accidentes”.
Son objeto de estas ayudas las siguientes mejoras: • el cambio de bañera por
plato de ducha. • el cambio de sanitarios en mal estado, lavabo o WC,
cisterna, la sustitución de grifos tradicionales por monomando para facilitar
su apertura y regulación térmica a personas con diﬁcultades en las manos. •
el ensanchamiento una puerta de acceso para permitir paso con silla de
ruedas. • La instalación de agarradores o barandillas en el interior de la
vivienda • el cambio de una puerta abatible por una corredera para permitir
movilidad • La sustitución de cocina de gas por vitrocerámica. • el cambio
de calentador de gas por termo eléctrico • La modiﬁcación de un punto
eléctrico con el ﬁn de ponerlo a una altura que permita a las personas con
movilidad reducida acceder fácilmente a los mismos sin necesidad de
agacharse Se puede obtener más información sobre estas ayudas en el
teléfono de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete 91 620 49 18.

cementerio de Algete debido a la grave crisis sanitaria provocada por el COVID19 en los próximos días. Los días 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos
y de los Fieles Difuntos respectivamente, son fechas de tradicional visita al
El Ayuntamiento ha anunciado la realización de una exhaustiva limpieza
general en todo el recinto municipal. Se establecen además las siguientes
medidas: - el horario de apertura se modifica siendo de 8:00 a 20:00 horas
(31 de octubre, 1 y 2 de noviembre). - se establecerá un recorrido
señalizado, con entrada por la puerta principal del cementerio y salida por
la otra (circuito seguro). - Los aseos permanecerán cerrados al público
durante el fin de semana. - Las fuentes de agua para consumo
permanecerán cerradas. se recomienda que cada usuario lleve su propio
recipiente para el agua. - el aforo máximo permitido, controlado por policía
Local y el servicio Municipal de protección Civil, no podrá exceder las 150
personas simultáneamente. - Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico,
tanto en la entrada como en la escalera de subida a los nichos. - se
establecerá, de manera visible, la siguiente cartelería con las siguientes
recomendaciones de carácter general: • Uso obligatorio de mascarillas. •
respetar distancias de seguridad. • agrupaciones de 6 personas como
máximo. • prohibición de fumar. • Uso de gel hidroalcohólico. • prohibición
de comer dentro del recinto. • evitar días de mayor afluencia. • Limitar el
tiempo de la visita. • no acudir con síntomas compatibles con COVID-19.
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reUnIón De La JUnta LOCaL
De segUrIDaD De aLgete

Los asuntos tratados en la Junta Local de seguridad han estado
marcados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, representantes de la Delegación del Gobierno de
Madrid, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Algete, se reunieron para celebrar
una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad.
Los principales puntos que fueron tratados: - Mejorar la coordinación y la canalización
de las denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias, cuya competencia es de
la Comunidad de Madrid, y aquellas que son motivadas principalmente por
desobediencia a las autoridades en cuyo caso se trasladan a la Delegación de Gobierno.
- Estudiar el refuerzo por parte de Delegación de Gobierno, previa solicitud motivada,
para aumentar los efectivos de policía de paisano, pasando de 8 a 14 para mejorar la
efectividad en términos de vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas. - Solicitud
de medios y recursos para Protección Civil.
- Ratiﬁcación de la Comisión COVID-19 Seguridad. Coordinación efectiva y ﬂuida entre
Alcaldía, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local. - Solicitud para el incremento de
una patrulla Guardia Civil en cada turno exclusivamente para Algete. - Establecimiento
de una plan o protocolo especial para control de entrada y salida al cementerio municipal
los días 1 y 2 de noviembre. Reducción del aforo al 50%, la instalación de dispensadores,
el cierre de fuentes y puesta en marcha de un recorrido especíﬁco garantizando con
todas estas disposiciones el concepto de seguridad.
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aLgete sOLICItó a
san sebastIán De LOs reyes
Una reUnIón para pOner fIn a
LOs VertIDOs aL ríO gUaDaLIx

La urbanización Ciudalcampo de san sebastián de los
reyes lleva años vertiendo aguas fecales al río
guadalix sin que desde el consistorio de la localidad
vecina se haya puesto solución alguna

El Ayuntamiento de Algete, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente y de la
Concejalía de Santo Domingo y Prado
Norte, ha enviado una carta al
Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes para solicitar formalmente una
reunión con la concejalía de Medio
Ambiente en la que tratar el problema de
los vertidos de aguas residuales de la
Urbanización Ciudalcampo al río Guadalix.
El Ayuntamiento de Algete denuncia que
se están vertiendo al río Guadalix aguas
fecales sin depurar de la Urbanización
Ciudalcampo, convirtiéndose el río desde ese punto en un caudal maloliente y
oscuro, que genera problemas de salubridad en la vecina urbanización algeteña
de Santo Domingo Oscar Vega, Concejal Delegado de Santo Domingo indicó
que “somos conscientes de que el problema reviste gran complejidad, por
cuanto están implicadas diversas entidades, incluso con intereses
contrapuestos: Comunidad de Propietarios de Ciudalcampo, Confederación
Hidrográﬁca del Tajo, Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Canal de Isabel II, Asociaciones Ecologistas, vecinos afectados en
Algete y los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y de Colmenar
Viejo. El asunto se encuentra además muy judicializado, se han anunciado
nuevas acciones legales e incluso está comprometida la habitabilidad legal
de la urbanización”. Por su parte, Estrella Pereda, Concejala Delegada de
Medio Ambiente de Algete subrayó que “en pleno siglo XXI no es ni
remotamente aceptable que una urbanización con un millar de casas
contamine sistemáticamente un río de todos. Es incomprensible que una
urbanización como Ciudalcampo carezca de medios y determinación para
resolver este problema, que ya se dilata cincuenta largos años de
contaminación sin ningún avance”.
Desde el Ayuntamiento de Algete están convencidos de que con voluntad y en
un plazo breve de tiempo la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes, les reciba y pueda arbitrar e implementar una
medida correctora eﬁcaz para poner ﬁn a este atropello medioambiental y
libere a los vecinos de Algete de una situación de insalubridad inaceptable.

Deposito Legal: M-30205-1996
LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones vertidas
por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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aLgete CeLebrará HaLLOWeen 2020
La Concejalía de Juventud e Infancia de algete llevará a cabo
una serie de actividades con motivo de la celebración de
Halloween teniendo en cuenta las medidas de seguridad

La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Algete ha preparado una serie
de actividades con de Halloween, que en Algete se celebrará el próximo viernes 30 de
noviembre y que este año está marcada por las limitaciones de la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de Covid-19. Se han programado una serie de actividades el
viernes 30 de noviembre en el en el Polideportivo Municipal (Camino de la Lobera s/n),
donde el aforo será reducido y donde el acceso estará controlado por la organización.
Para las actividades se organizarán grupos reducidos de 6 personas como máximo y con
las debidas medidas de seguridad. Solo participarán los menores inscritos previamente
en la Casa de la Juventud (Ronda de la Constitución, 173, en horario de 9:00 a 15:00) o
en el correo juventud@aytoalgete.com.
estas actividades son:
- gyMKana De HaLLOWeen: 20:30 a 23:00, a partir de 12 años, en el Polideportivo
Municipal. - aCtIVIDaDes OnLIne: Descargables desde la web municipal en este enlace.
Los TALLERES INFANTILES programados inicialmente en la Casa de la Juventud se han
suspendido por razones de seguridad.
¿Cuál es el origen de la "noche de brujas", la centenaria tradición que mezcla hogueras,
embrujos, calabazas y caramelos? Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de
octubre, sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la
festividad cristiana del Día de Todos los Santos. En los pueblos celtas, celebraban una
fiesta llamada “Samhain”, que quería decir “«el final de la cosecha”, y tenía lugar el 31
de octubre. Para ellos, era el día que empezaba el invierno y el año nuevo. Además,
creían que, durante esa noche, los espíritus de sus antepasados volvían a sus hogares,
y por eso colocaban velas en las ventanas y dejaban algo de comida a la entrada de las
casas. El tiempo fue pasando, llegaron nuevas creencias, religiones y costumbres, y la
fiesta de Halloween se convirtió en lo que conocemos hoy. El día se asocia a menudo
con los colores naranja, negro y morado y está fuertemente ligado a símbolos como la
jack-o'-lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso Truco o Trato y las
fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita de casas encantadas, las bromas,
la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror.
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taLLeres gratUItOs
para LOs COMerCIOs
MInOrIstas De aLgete
La formación contribuirá a reforzar la adaptación de
comercios y pymes a los nuevos hábitos de consumo

La Concejalía de Comercio de Algete,
dirigida por Cecilia Sánchez de
Medina, recomienda a los comercios
de Algete la realización de una serie
de talleres gratuitos de la Cámara de
Comercio de Madrid para impulsar la
competitividad en el sector. Los
talleres, que serán de unas tres horas
de duración, se desarrollarán en el
mes de noviembre con el objetivo de
proporcionar a los comercios y
empresas algeteñas las habilidades
para potenciar sus técnicas
comerciales y adaptarse a las nuevas
fórmulas y hábitos de consumo. Los talleres, que combinan teoría y
práctica, están dirigidos a autónomos y pymes del sector comercial
minorista (epígrafes de actividad del CNAE-2009, Grupo 47 o alta en el
IAE en los epígrafes 64,65 ó 66). Con el ﬁn de adaptarlos al escenario de
la emergencia sanitaria, todos los talleres serán online a través de la
plataforma ZOOM.
La oferta contempla un abanico de una veintena de talleres que
potenciarán la digitalización, el comercio eléctrico y las habilidades de
comunicación con el ﬁn de fomentar la visibilidad del pequeño comercio.
Los talleres de desarrollarán a lo largo del mes de noviembre y contarán
con una duración de tres horas que se desarrollarán durante el medio
día para no interferir en la actividad diaria. Están dirigidos a
establecimientos de proximidad, tanto autónomos como empleados/as
y pymes del sector comercial minorista.
Entre las temáticas, los interesados podrán aprender a conseguir
clientes en LinkedIn, aprender sobre estrategia de publicidad para
pymes o a manejar las herramientas de gestión en redes sociales.
También podrán estar al tanto de cómo incrementar las ventas con
WhatsApp Business, conocer las claves para abrir un e-commerce y las
pautas para contar con una web rentable. Cecilia Sánchez de Medina,
Concejala de Comercio, afirmó que “los participantes aprenderán
diversas técnicas y conocerán el manejo de útiles herramientas para
la aplicación en sus negocios al objeto de consolidar los mismos,
mejorar ventas e incrementar su visibilidad”. Este programa se
enmarca dentro del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del
Comercio Minorista 2020, desarrollado en colaboración con la Cámara
España, la dirección general de Comercio y Consumo de la Comunidad
de Madrid y los ayuntamientos madrileños. El plan está financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional - (FEDER) y la Secretaria de
Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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aLgete pOne en MarCHa eL ‘pLan VIVe’
para asesOrar a pyMes y aUtónOMOs

esta medida forma parte de la participación del ayuntamiento en la iniciativa ‘Invest in
Cities’, centrada en la atracción de inversiones a localidades españolas como algete.

El Ayuntamiento de Algete ha puesto en marcha el
‘Plan Vive’, un plan de asesoramiento gratuito a
PYMES y autónomos en materias de inversión y
ﬁnanciación. Según ha explicado la concejala de
Comercio y Empleo, Cecilia Sánchez de Medina, este
servicio forma parte de las medidas económicas de
respuesta a la crisis provocada por el COVID-19 y
supone una herramienta para ofrecer ayuda a las
pymes y los autónomos de la localidad, con el
objetivo de que no se sientan desamparados ante la
situación sobrevenida del Covid-19.
En este sentido, señaló, las empresas de Algete van
a poder beneﬁciarse de “asesoramiento, consultoría
e información” sobre diversos temas y, en concreto,
los relacionados con las necesidades de inversión,

con la reestructuración de los recursos humanos, con
la obtención de ﬁnanciación pública y privada, y la
elaboración de informes con soluciones
personalizadas para cada situación especíﬁca.
Sánchez de medina insistió en que se trata de un
servicio muy útil para ayudar a las pymes,
micropymes y autónomos de Algete a afrontar esta
situación derivada de la crisis desencadenada por la
pandemia, contribuyendo así, en la medida de lo
posible, a evitar el debilitamiento de empresas y
negocios, para que “puedan seguir adelante e
incluso salir reforzados en el mejor tiempo posible”,
ha dicho. Para ello, el Instituto de Promoción
Económica va a poner a disposición de las empresas,
de manera gratuita, un equipo multidisciplinar de 30

consultores que es el resultado de la colaboración
entre el Ayuntamiento de Algete y el Grupo PGS,
consultora estratégica de inversión que es referente
a nivel nacional. Además, el acceso gratuito al
servicio está operativo a través de un banner que se
ha ubicado en la página web del Ayuntamiento. Por
otra parte, la concejala explicó que esta medida
forma parte de la participación del Ayuntamiento de
Algete en la iniciativa ‘Invest in Cities’, centrada,
concretó, en “la atracción de inversiones a lugares
estratégicos como es el caso de Algete”. Para solicitar
información, se puede acceder desde la web municipal
o desde el enlace https://algete.planvive.com/

nUeVa reUnIón DeL ayUntaMIentO De aLgete COn eL
COnsOrCIO regIOnaL De transpOrtes De MaDrID
La reunión ha sido telemática y en ella se han abordado diversos problemas que afectan a diferentes líneas de autobuses interurbanos.

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la Concejala de
Movilidad y Transporte, Estrella Pereda, mantuvieron
una reunión telemática con el gerente del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, Luis Miguel
Martínez Palencia, para abordar distintos asuntos y
solicitudes que afectan a las líneas interurbanas de
Algete. Los principales temas que el consistorio algeteño
ha planteado al Consorcio, la sociedad pública que
gestiona y regula todos los transportes públicos
colectivos de la Comunidad, han sido los siguientes: •
Implementación de nuevas frecuencias en la línea 180
para que los días de diario se pueda llegar al Centro
Comercial Plaza Norte. Esta petición se va a estudiar en los próximos meses
haciéndose una evaluación de la demanda. • Instalación de una marquesina en la
Calle Santa Teresa de Jesús. Es una solicitud que ya está acordada y que, por lo tanto,
será ejecutada próximamente.
• Aumento de frecuencia de línea 254, de tal manera que pueda operar los ﬁnes de
semana para llegar a la zona del Corredor de Henares. Se está estudiando en base
a la solicitud del municipio de Algete y los municipios de la zona que demandan su
extensión. • Preocupación por el alto porcentaje de viajeros que permanecen de
pie en los autobuses en la actual situación, teniendo en cuenta la obligación de

cumplir con el 75% de capacidad (90 pasajeros). De igual
forma, en determinadas horas se quedan muchas
personas en la parada. Ha habido un compromiso por
parte del Consorcio de iniciar un estudio para evaluar la
ocupación real en horas punta en el contexto actual, e
implementar más frecuencias debido a la cantidad de
personas que no pueden acceder a los vehículos por
superar la capacidad. • Análisis de la problemática por
concurrencia de autobuses concentrados en la parada
de Ronda de Constitución, que en ocasiones llega a
bloquear las entradas y salidas de los vehículos al
parking. Este es un punto en el que se incidirá
especialmente, así como en la necesidad de instalación de un WC para los
conductores de autobuses en esa parada. • Puesta en marcha inminente de la
iniciativa de parada a demanda tanto para mujeres como para menores de edad,
para que puedan elegir el momento en el que quieren bajarse del bus dentro de la
ruta habitual. La medida afectará a autobuses interurbanos nocturnos. El alcalde
de Algete, Juan Jesús Valle señaló que “estamos en comunicación constante con el
Consorcio para hacer un seguimiento de las mejoras progresivas que se deben
llevar a cabo para tener un transporte de mejor calidad en unos momentos
condicionados por la grave crisis sanitaria que estamos viviendo.”
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aLgete pUsO en MarCHa eL prOgraMa “aLgeteLLaMa”

La biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes” en colaboración con las Concejalías de servicios sociales
y de Mayores, envejecimiento activo y Calidad de Vida trabajan conjuntamente en este proyecto.

La Biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes” en
colaboración con las Concejalías de Servicios Sociales y
de Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad de Vida del
Ayuntamiento de Algete puso en marcha el programa
“AlgeTeLlama”. Es una iniciativa de voluntariado con los
jóvenes del municipio que vienen colaborando de forma
regular en varias actividades de la Concejalía de
Servicios Sociales de Algete. De forma semanal se
comunicarán telefónicamente con los vecinos mayores
que soliciten el servicio, bien porque tengan problemas
de movilidad, bien porque vivan solos o bien por que
tengan alguna enfermedad o problemas de visión, para
que los voluntarios les lean un poema o un texto breve
y puedan charlar un rato con ellos. Además, al colectivo
de mayores se le ofrecerá el Servicio de Préstamo a
domicilio del fondo bibliográﬁco de la Biblioteca
Municipal o del “BLA” (Banco de Libros de Algete, cuyos
fondos proceden de donaciones), así como asistencia para la descarga de libros
en formato digital o audiolibros de la plataforma eBiblio. En este programa de
voluntariado participarán los Voluntarios del Punto de Información del
Voluntariado de Algete: - grupo de Jóvenes Voluntarios que han colaborado en
otras ocasiones. - Voluntarios del taller de lectura que antes lo hacían en el
Centro Municipal del Mayor. - Otros voluntarios que antes realizaban
acompañamiento de mayores en colaboración con Cruz roja. Belén Martín
Organero, bibliotecaria promotora del programa, indicó que “las llamadas
telefónicas a los mayores para que contacten con el mundo de los libros son

muy beneﬁciosa y seguras tanto para los mayores, como
para los Voluntarios, sobre todo en unos momentos en
que las visitas de acompañamiento domiciliario
presencial pueden ser arriesgadas para ambos por los
riesgos de contagio”.
pUntO De InfOrMaCIón De VOLUntarIaDO El Punto
de Información del Voluntariado (PIV), situado en la calle
Limón Verde, 2 de Algete, es un punto de referencia para
los vecinos que desean ser voluntarios y para las
asociaciones y organizaciones no gubernamentales,
canalizadoras de la actividad de aquellos. Esta oﬁcina se
puso en marcha en colaboración con la Dirección General
de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid. Los objetivos concretos del Punto de Información
del Voluntariado son: • Información sobre voluntariado.
• gestión de las solicitudes, oferta y demanda de
asociaciones y voluntarios posibilitando la accesibilidad para ser voluntario en
asociaciones u Ong. • formación de voluntarios. • Organización y coordinación
de los programas de voluntariado.
María Estrella Pereda, Concejala Delegada de Servicios Sociales y Dolores Morilla
Rueda, Concejala Delegada de Mayores, Envejecimiento Activo y calidad de vida
del Ayuntamiento de Algete manifestó su agradecimiento “a todos los
voluntarios y voluntarias del municipio que con su compromiso y dedicación
realizan una magníﬁca labor de forma altruista y desinteresada en distintas
áreas en unos momentos tan complicados como la actual crisis sanitaria.”

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Algete.

Noviembre 2020. [8]

eL MerCaDILLO seManaL De aLgete VUeLVe a sU UbICaCIón HabItUaL

La intención del ayuntamiento de algete en el en el futuro es ubicarlo recinto ferial, pero para ello necesita mayor número de puestos, instalación de
puntos de restauración, e incluso cambiar su día de celebración al domingo para que más vecinos puedan disfrutarlo y haya una mayor demanda.

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Algete ha anunciado que desde
el martes 20 de octubre el mercadillo semanal volverá a su ubicación habitual de
la Calle Valdeamor tras su instalación durante los meses de verano en el Parque
Europa. Desde el mes de junio el Ayuntamiento ha intentado cambiar su
ubicación definitiva a otros espacios que interrumpan menos el tráfico. La
solución del Parque Europa era viable mientras que no hubiera lluvias pues sería
complejo acondicionarlo, el trasiego de furgonetas lo estropearía y la limpieza
sería más complicada. Pero el bajo número de puestos y la baja demanda de este
tipo de mercadillos, agravado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
han obligado al Ayuntamiento a volver a la ubicación inicial. Hay que recordar

taLLer "esCUeLa
De abUeL@s"
La Comunidad de Madrid pone en marcha el
Taller “Escuela de Abuelas y Abuelos” en su
edición digital abierta a participantes de
cualquier municipio de la Comunidad de Madrid,
los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2020 de
16:30 a 18:30 horas. Dicha actividad está
encuadrada dentro del Área de Desarrollo
Personal y Ciclo Vital del Programa de
Envejecimiento Activo de la Dirección General
de Atención al Mayor y a la Dependencia.
El taller “Escuela de Abuel@s” es un espacio de
formación e intercambio con la intención de que
los participantes adquieran conocimientos y
habilidades para mejorar la calidad de las
relaciones con sus hijos y con sus nietos, además
de concienciarse de la importante contribución
que realizan a favor de la vida de sus familias y
de la sociedad. Abordarán entre otros los
siguientes contenidos: - relaciones familiares
entre generaciones en la sociedad actual. - La
comunicación con la familia extensa - Las
necesidades psicológicas básicas de la infancia
y de la adolescencia actual. - La importancia de
una buena educación en la afectividad y en la
sexualidad. - pautas educativas. gestión de
normas y límites. - Desarrollo de valores. educación para un ocio de calidad en la familia
y prevención de adicciones. - Como apoyar a los
nietos para mejorar el rendimiento escolar. Las
inscripciones se harán a través del formulario de
inscripción (abierto periodo de inscripción hasta
el viernes 6 de noviembre a las 14:00 horas).
Podrán participar en el taller aquellos vecinos
que tenga disponibilidad para incorporarse a las
sesiones los tres días indicados y que cumpla los
requisitos siguientes: perfIL De partICIpantes:
Personas a partir de 60 años. Que tengan
autonomía y capacidad para comprender los
contenidos que se tratan en el taller. Ganas de
compartir, aprender y pasar unas sesiones
agradables.
reQUIsItOs tÉCnICOs para sesIOnes On LIne
Que dispongan de dispositivo para utilizar,
preferentemente Tablet o ordenador para una
mejor visualización con acceso a video y
micrófono. Con conocimientos mínimos para
utilizar los dispositivos.
Con conexión a internet disponible ADSL, Fibra
o contrato de datos móvil con capacidad
suficiente para el acceso a las sesiones (especial
vigilancia a si puede suponer coste añadidos
según la tarifa de datos de los dispositivos
móviles).

que la Consejería de Sanidad y la Consejería de Comercio y Consumo y Consumo
de la Comunidad de Madrid recomienda la utilización de espacios amplios para
la instalación de estos mercadillos para asegurar las medidas de seguridad.
A pesar de la vuelta a su ubicación anterior, la intención del Ayuntamiento de
Algete es atraer nuevos puestos, mayor número de ellos, algunos foodtruck o
puestos de restauración, o incluso cambiar el día de celebración al domingo para
que más vecinos puedan disfrutarlo. La Concejala de Comercio del Ayuntamiento
de Algete, Cecilia Sánchez, recordó que “los vecinos de la Calle Valdeamor no
deben aparcar sus vehículos en las zonas delimitadas, respetando la
señalización que lleva varios días instalada”
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DIVertIDIsIMOs títeres en aLgete
para CeLebrar eL Día De La bIbLIOteCa

Desde el año 1997 cada 24 de octubre se celebra en varios países el Día Internacional
de las Bibliotecas. La biblioteca de Algete no ha querido dejar pasar este día y resignarse
a cancelar tal evento por motivos de la pandemia y ha organizado, como cada tercer
jueves de cada mes, actividades de animación a la lectura de una manera muy especial,
en este caso han sido unos divertidos Títeres para los más pequeños de la casa titulados
"Aventuras en la Biblioteca".
Tras varios cambios de localización que garantizaran la máxima seguridad y prevención
por motivo del Covid-19, el Ayuntamiento decidió trasladar al ediﬁcio del Joan Manuel
Serrat el divertido espectáculo a cargo de la compañía Entucole, basada en las
peripecias de Pablo, un niño que va con su cole de excursión a la nueva biblioteca de
su pueblo, donde vivirá la aventura de salvar la biblioteca con los protagonistas de los
cuentos más famosos. El acto de Títeres hizo las delicias no solo de los más pequeños,
sino de todos los que asistieron. El técnico de cultura del Ayuntamiento de Algete

Roberto Roldán informó a La Voz que los vecinos/as de Algete podrán seguir
disfrutando de programación cultural en los próximos meses, con los espectáculos
musicales "Mi isla" de La Chica Charcos y también el espectáculo "Yo soy Ratón" entre
otros. Belén Martín, bibliotecaria de Algete, recordó que están abiertos desde el 18 de
Mayo de lunes a viernes, de 9 a 14:00, con varias actividades así como El laboratorio
de cuentos, en el cual se están colgando en la web todos los jueves ﬁnales de mes.
Para los mayores, recuerda que se sigue haciendo El Club de Lectura a través de
videollamada, y anima a los algeteños/as a apuntarse los últimos martes de cada mes.
También comentó a La Voz que están preparando para noviembre un Encuentro de
Autores de Algete. Por último, explicó en qué consistirá la nueva actividad de “algete
te llama”, para comunicar con los abuelos o personas que no se pueden mover, para
hacerles compañía o hacerles pasar un buen rato leyéndoles un libro. De de paso
aprovechó la ocasión para pedir voluntarios dispuestos a aportar su granito de arena.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Algete.

Noviembre 2020. [10]

“tras varios cambios de localización
que garantizaran la máxima seguridad y
prevención por motivo del Covid-19,
el ayuntamiento decidió trasladar al
edificio del Joan Manuel serrat
el divertido espectáculo a cargo
de la compañía entucole”
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el técnico de cultura del ayuntamiento
de algete roberto roldán informó a La
Voz que los vecinos/as de algete podrán
seguir disfrutando de programación
cultural en los próximos todos ellos
cumpliendo con las ya conocidas y
necesarias medidas de seguridad

reUnIón COn eL
eQUIpO De atenCIón
teMprana en aLgete
el eat forma parte de la red pública de
equipos de Orientación educativa y
psicopedagógica de la Comunidad de
Madrid (tramo de 0-3 años).

Se reunieron el EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA
(EAT) de la Comunidad de Madrid con la Concejala
de Educación de Algete, Cristina Expósito, y el
personal que integra la misma, con el ﬁn de tratar
temas relacionados con las intervenciones que están
llevando a cabo con los niños con necesidades
educativas especiales con edades comprendidas
entre los 0 y 3 años. Este servicio es público y
totalmente gratuito y se desarrolla en las Escuelas de
Educación Infantil El Principito y Pasacalles, así como
en la Casita de Niños Garabatos de nuestro
municipio. El EAT de Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes y otros municipios de la zona lo integra un
equipo multidisciplinar formado por psicólogas,
pedagogas, maestras de apoyo de pedagogía
terapéutica y de audición y lenguaje y una
trabajadora social. La intervención temprana es
fundamental para el desarrollo de todas las
capacidades de los pequeños. Recalcar que, si algún
menor no se encontrara escolarizado en ninguna de
las escuelas infantiles, las familias también pueden
hacer uso de este importante servicio donde
resolverán todas las dudas a través de su página web
https://www.educa2.madrid.org/web/equipoatenci
ontempranasansebastian
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entrevista a Juan Vicente Medina ramos coordinador y uno de los profesores de faIMOr

“pensamos que la gestión del ayuntamiento ha sido muy acertada. Con el
conﬁnamiento se cerró del todo porque era lo que había que hacer. Con la
nueva temporada, ellos siempre han apoyado la apertura, pero también han
estado pendientes de que se adaptaran a las medidas de seguridad.”

Las artes marciales están de moda y han llegado para quedarse. Cada vez son más los
valientes que se atreven con alguna de sus variedades, buscando los beneﬁcios de la
meditación o simplemente aprender a defenderse por si mismos. Su principal atractivo
son la variedad de disciplinas disponibles, que se adaptan sin problemas a la edad, el
carácter y las necesidades de cada persona. Desde los más tranquilos que optan por
el aikido o el taichí, con movimientos más suaves y menos contacto; hasta los más
valientes que buscan los golpes de piernas y manos, característicos del taekwondo.
Los beneﬁcios tanto físicos como psicológicos son múltiples, como lo son también los
diferentes estilos, familias y escuelas. El judo es la disciplina por excelencia en nuestro
país, un deporte que requiere contacto físico, pero no se centra en los golpes sino en
la fuerza, el equilibrio y el agarre al oponente. El otoño trae buenas noticias para los
judocas en Alalpardo. El pasado día 1 de octubre, el Ayuntamiento anunció el regreso
de ciertas actividades tanto lúdico-culturales como deportivas, siendo el judo una de
ellas. La reapertura de la Escuela Municipal ha generado una gran emoción entre los
aﬁcionados alapardeños de este deporte, especialmente por las circunstancias
extraordinarias que dieron ﬁn a la temporada pasada. Recordemos que clubes como
este permanecieron cerrados durante el pasado conﬁnamiento y, como es costumbre,
durante la época estival. La Escuela de Judo de Alalpardo es un referente de la zona,
con una experiencia de más de 28 años, su llegada a la localidad se remonta al 2010.
La enseñanza en la escuela se realiza por parte del club Fraimor, que cuenta con
presencia en Alcobendas y numerosos pueblos de la comarca A día de hoy, Fraimor
cuenta con más de 400 pupilos que se reparten en categorías por edad desde
prebejamin hasta senior. Para entender el espíritu de este deporte en el pueblo, su
funcionamiento, valores y los beneﬁcios que aporta; hemos decidido entrevistar a Juan

Vicente Medina Ramos coordinador y uno de los profesores del club.
La VOZ. ¿Cómo explicaría cuál es el objetivo de este deporte?
Juan Vicente Medina. El judo nace como un método de autodefensa, que parte de la
premisa de que el rival es más fuerte que tú. Su enfoque se basa en utilizar esa mayor
fuerza a nuestro favor, mediante una serie de movimientos, giros y agarres que buscan
desequilibrar al oponente.
La VOZ. ¿es solo un deporte o implica también un desarrollo interno?
Juan Vicente Medina. Dentro de las artes marciales asiáticas el judo pertenece al grupo
de las que acaban en do, que se traduce como camino. Esto signiﬁca que aparte de la
técnica llevan implícitos unos valores, que te ayudan a crecer como persona. Los
japoneses hablarían de un camino de vida, algo que te ayuda a dirigirte.
La VOZ. ¿Qué valores resaltarías de este deporte?
Juan Vicente Medina. Entre estos valores señalamos la constancia, el respeto, el
esfuerzo, la paciencia, la seguridad en ti mismo y en tu trabajo.
La VOZ Desde el punto de vista físico ¿en qué músculos y zonas corporales se centra
la práctica?
Juan Vicente Medina. Esa es una buena pregunta. No hay dos combates en judo que
sean iguales. Cada pelea implica estar constantemente empujando y tirando al
adversario. Por lo tanto, a nivel físico se ponen en movimiento casi todos los grupos
musculares, en ese sentido tiene un impacto general. Este es un buen ejercicio de
mantenimiento que no requiere una carga muy grande.
La VOZ. ¿Cuál es el mejor aspecto de este deporte?
Juan Vicente Medina. Para mí lo mejor de este deporte es lo siguiente. En primer lugar,
a pesar de ser un deporte en el que se compite de manera individual la forma de
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entrenamiento es colectiva; esto permite que
tengas lo mejor de las dos partes. Y luego, un par
de cosas más, que se relacionan con el tema de los
valores. Una de las premisas del judo es el beneﬁcio
mutuo, cuando yo entreno con un compañero
mejoramos los dos, aunque uno de los dos pierda,
el beneﬁcio es compartido. En el judo decimos que
no se pierde, o se gana, o se aprende. Del mismo
modo, el judo no se basa en ser el mejor que el otro,
sino en ser mejor que ayer, convirtiendo el objetivo
en algo muy personal.
La VOZ. Desde la escuela hacéis una gran labor
educando a los más jóvenes. ¿Qué beneﬁcios
mentales crees que les aporta el judo en este
sentido?
Juan Vicente Medina. En cuanto a los beneﬁcios
psicológicos creo que son muchos y variados,
dependiendo un enormemente de la persona y sus
necesidades. Por ejemplo, es un deporte que a
muchos les aporta seguridad en sí mismo al ser un
combate de lucha individual, les reaﬁrma. Al revés,
a un niño muy activo puede aportarle disciplina y
constancia a partir del trabajo. Ya te digo que
depende mucho, pero suele ser positivo.
La VOZ. ¿Qué técnicas de enseñanza utilizan y
como varían en función del nivel?
Juan Vicente Medina. El judo es un deporte
complejo tanto a nivel técnico como táctico. Para
enseñarlo, sobre todo con los pequeños, lo
descomponemos en pequeños gestos disfrazados
de juegos y así lo diseccionamos. Esto es lo que les
permite ir cambiándolos y desarrollándose,
generando un pensamiento creativo que distingue
su forma de combatir. No solo hay un judo, sino
muchas maneras de hacerlo y cada uno trata de
potenciar sus destrezas.
La VOZ. ¿Cuantos jóvenes hay en el club?
Juan Vicente Medina. En el club hay más de 400
judocas que van desde pre benjamín hasta senior,
aunque si es cierto que este año no hemos podido
iniciar la actividad en todos los centros y hemos
tenido que limitar el número de plazas, así que a día
de hoy unos menos.
La VOZ. ¿Cuál es su balance de la breve temporada
2019?
Juan Vicente Medina. Hasta el conﬁnamiento en
marzo la temporada estaba siendo positiva, iba
bastante bien. Algunos chicos llevaban buenos
resultados en determinados torneos, y, sobre todo,
muchas ganas. Aquí de Alalpardo estábamos en
suspense a ver qué pasaba en los Juegos
Municipales de los infantiles.
La VOZ. sin duda la temporada pasada dejo mucho
que desear. ¿Cómo se vivió la crisis del
Coronavirus?
Juan Vicente Medina. La temporada pasada fue
difícil, lo vivimos con cierta tristeza. A partir del 11
de marzo se tuvo que cerrar durante el
conﬁnamiento, como todo el mundo.
La VOZ. ¿pudisteis retomar la actividad durante la
desescalada?
Juan Vicente Medina. Luego durante la desescalada
tampoco nos lo han puesto fácil, el judo pertenecía
al grupo de deportes de contacto y nos han puesto
muchos problemas en teoría por suponer un mayor
riesgo. Hasta el mes de agosto no se pudo hacer
nada de actividades. Durante los anteriores meses
hicimos algunas clases online, pero es más
complicado, no todo el mundo en casa puede
hacerlo, pero siempre hemos mantenido el
contacto con los alumnos.
La VOZ. ¿Qué expectativas tenéis de cara al
futuro?
Juan Vicente Medina. El judo es un deporte que te
enseña que si te tiran te tienes que volver a
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levantar, miramos al futuro con ganas y a seguir
trabajando.
La VOZ. ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta
el judo ante esta situación? ¿Qué limitaciones y
protocolos de seguridad estáis implementando?
Juan Vicente Medina. Tenemos una serie de
limitaciones y ventajas a la hora de practicarlo. Por
un lado, es un entorno cubierto y con parejas, pero
bueno existen protocolos que seguimos
rigurosamente. Para la vuelta a los entrenamientos
se han establecido como decía una serie de medidas
de seguridad tanto por parte del Consejo Superior
de Deportes, los clubes deportivos y la Federación.
Incluyen, en nuestro casco, como en otros deportes:
la toma de la temperatura, la mascarilla, la
desinfección de manos y pies, la desinfección de las
salas... Además, se han impuesto medidas como
fomentar los trabajos individuales, garantizando
distancia suﬁciente de trabajo. No somos ingenuos,
sabemos que el riesgo nunca va a ser cero, pero
también hemos introducido limitaciones de aforo,
para estar lo más seguros posible.
La VOZ. ¿Cuál es su valoración del trato que han
recibido las escuelas deportivas por parte del
gobierno?
Juan Vicente Medina. Nosotros, y creo que todo el
deporte a nivel estatal, nos hemos sentido un poco
olvidados y abandonados quizás. Durante la
desescalada podías ir a un bar a tomarte una
cerveza, pero no a practicar judo a un gimnasio,
porque es un deporte de riesgo. Creo que se ha
tardado mucho en darnos una salida. EL deporte
también es otra industria, muy vinculada con la
salud, no creo que precisamente las personas que se
cuidan físicamente vayan a estar asumiendo riesgos
absurdos.
La VOZ. ¿Qué es lo que demandan?
Juan Vicente Medina. Básicamente me gustaría que
hubiese una legislación y guía del gobierno que no
estuviese cambiando tan frecuentemente y que
pudiésemos continuar con nuestra actividad, como
parte de la solución al problema.
La VOZ ¿Cómo caliﬁcaría la gestión del
ayuntamiento?
Juan Vicente Medina. Pensamos que la gestión del
Ayuntamiento ha sido muy acertada. Con el
conﬁnamiento se cerró del todo porque era lo que
había que hacer. Con la nueva temporada, ellos
siempre han apoyado la apertura, pero también han
estado pendientes de que se adaptaran a las
medidas de seguridad. En ese sentido creo que hay
que estarles agradecidos, entienden que el deporte
puede ser parte de la solución y no tanto del
problema, como decía antes.
La VOZ. para los lectores que hayan llegado hasta
aquí ¿Qué les diría para animarles a probar?
Juan Vicente Medina. Le diría que este es un
deporte completo y divertido. Es una experiencia
que te puede aportar cosas independientemente de
tu edad. Así que os animo a venir a probar, que esto
engancha.
La VOZ. para facilitar las cosas ¿le gustaría dejarles
alguna información de contacto?
Juan Vicente Medina. La forma más fácil de
contactar con nosotros es a través de la página web
www.fraimor.com .
La VOZ. ¿Dónde están sus instalaciones?
Juan Vicente Medina. Aquí en Alalpardo estamos en
el pabellón Juan Antonio Corbalán, pero también
tenemos otros espacios y grupos. Así que ya sabéis,
animaos.
La VOZ. ¿Qué desafíos esperan al judo las próximas
décadas?
Juan Vicente Medina. Yo creo que el judo se
enfrenta a un problema de visibilidad, eso es en lo
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que debemos centrarnos. El judo es el 6 deporte
en nuestro país por número de licencias, por
delante de otros que recibe mucha más atención
mediática.
La VOZ. ¿Cómo potenciaría el interés en este
deporte?
Juan Vicente Medina. Lo que hay que buscar es
generar la visibilidad a partir de esta fortaleza, es
raro que haya un colegio o escuela municipal que
no tenga esta extraescolar, pero no se sigue de la
misma manera que otros. Además, creo que se
debería hacer un esfuerzo por que el público en
general entienda las diferentes artes marciales y no
caiga en el mito de que son todas lo mismo, es
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como comparar el futbol y el baloncesto entre sí.
La VOZ. sobre la mujer en el judo ¿Cuál es el
número de alumnas en la escuela?
Juan Vicente Medina. En términos generales,
ahora debemos de andar, entre un 15 y un 20 por
ciento de judocas femeninas en el club. Estos datos
contrastan mucho con la trayectoria profesional y
el desempeño de las deportistas españolas, que
han alcanzado mayores logros recientemente que
sus compañeros. Por poner un ejemplo, en las
Olimpiadas solo se ha conseguido 3 oros, 1 plata,
2 bronces en toda la historia del judo masculino.
Sin embargo, las chicas en este sentido se han
llevado a casa 3 oros y 2 bronces.
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“Desde fuente el saz, hace tiempo que trabajamos
por mejorar la vida de nuestros jóvenes, con
actividades, ofreciendo un punto de encuentro en
la Casa de la Juventud, con formación especíﬁca”
el curso se desarrolla para los jovenes de fuente el saz, Valdetorres y talamanca

Con la llegada del Covid-19, la situación económica en
nuestro país se ha deteriorado. Los jóvenes, el grupo de la
población más vulnerable en este sentido, han visto aún
más reducidas sus posibilidades de encontrar empleo y salir
adelante. Ante esta situación, los Ayuntamientos de Fuente
el Saz, Valdetorres y Talamanca del Jarama, en un intento
de impulsar la formación de sus jóvenes, han puesto en
marcha una iniciativa para proporcionar gratuitamente un
curso de monitor de tiempo libre a
aquellos jóvenes que lo soliciten y
cumplan los siguientes requisitos.
Estar en posesión, al menos, del Título de
Graduado Escolar, o graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y tener
diecisiete en el momento de inicio del
curso. Este proyecto es posible gracias a
la colaboración entre los distintos
municipios y la Escuela de Pública de
Animación, dependiente de la Consejería
de Educación y Juventud de la CAM. Para
conocer el origen institucional del
proyecto y entender el enfoque de los
Ayuntamientos de cara a los jóvenes,
hemos preparado las siguientes
preguntas.
La VOZ. ¿Qué beneﬁcios crees que
aporta este tipo de formación para los
jóvenes de tu municipio?
nuria barreno, concejal de juventud de Valdetorres de
Jarama. “Pienso que este tipo de cursos aporta a nuestros
jóvenes, formación y experiencias muy positivas y que
adquieren en unas edades, en las que la forma práctica
que tienen de trabajar los distintos módulos de los que se
componen el curso, les resulta muy amena y sencillo de
incorporar y desarrollar a sus valores y habilidades.
Indiscutiblemente les acerca a una posible oportunidad de
trabajo, a saber trabajar en equipo, a liderar, mediar,

negociar. Son cursos muy completos y coordinadores y
monitores muy preparados”.
La VOZ. ¿Qué beneﬁcios aporta a Los jóvenes de fuente
el saz el realizar este tipo de cursos en colaboración con
otros municipios?
Javier López Martín, Concejal de Juventud de fuente el saz
de Jarama. El primero y más evidente es poder ofrecer a
nuestros jóvenes una salida laboral muy demandada y

atractiva para sus intereses e inquietudes. Desde Fuente el
Saz, hace tiempo que trabajamos por mejorar la vida de
nuestros jóvenes, con actividades, ofreciendo un punto de
encuentro en la Casa de la Juventud, con formación
especíﬁca (escuela de idiomas, sede CEPA), con eventos
exclusivos para ellos como el programa “Queremos
escucharte”, siendo punto de información Juvenil de la
CAM, etc. Y un paso más para poder avanzar es impulsar la
colaboración entre municipios. Fruto de ello es el poder
ofertar de manera conjunta entre Valdetorres, Talamanca y

Fuente el Saz, este curso para nuestros jóvenes gracias a la
subvención ofertada por la Dirección General de Juventud.
Esperamos poder seguir colaborando porque hay que tener
en cuenta que no hay mejor política municipal que trabajar
por el ciudadano, dejar a un lado los colores políticos y
unirse por el bien común, en este caso nuestros jóvenes.
Además, hemos tenido la suerte de poder desplazarnos a
Valdetorres y visitar las Aulas de la Juventud, en la antigua
escuela municipal, donde se desarrolla la
actividad. Allí, hemos querido hablar con
ángel garcía Villaragut uno de los
coordinadores del curso al que hemos
preparado una breve entrevista.
La VOZ. ¿Cuáles son las actividades que
lleva a cabo un monitor de ocio y tiempo
libre?
ángel garcía Villaragut. Son muy
variadas porque los perﬁles con los que
puede trabajar un monitor de ocio y
tiempo libre. Desde bebés, en el
momento en el que ya pueden quedarse
sin estar los padres y se entiende que
tienen tiempo libre, hasta ancianos en
una residencia. Las actividades
pueden ir desde talleres, excursiones,
campamentos, manualidades, cosas
relacionadas con la creatividad, con el
teatro, con la expresión artística. La verdad que es muy
variopinto para lo que se les prepara. Sobre todo, se les
prepara para prepararse luego en las potencialidades que
cada uno tiene; di a uno se le da bien las actividades físicas
y le gusta el campo, pues va a tirar más por el senderismo,
por las excursiones y cosas así. Si es más de artes pues tirará
más por tocar un instrumento, va a ser el típico monitor que
va a animar las veladas por las noches, o va a crear un grupo
de música en la casa de la juventud. Lo que intenta el
monitor es ver cuáles son los intereses del grupo,
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independientemente de la edad y adaptarse a ello. Y aquello
que no conoce formarse o buscar especialistas para que le
ayuden.
La VOZ. ¿en qué áreas se centra el curso?
ángel garcía Villaragut. Oﬁcialmente hay 4 áreas que serían
la sociocultural, la educativa, la de organización y
planiﬁcación y la de técnicas. Dentro de estas, por ejemplo,
en el área sociocultural se contextualiza un poco lo que es
el ocio y tiempo libre, lo que es la sociología de infancia, se
intenta potenciar el asociacionismo infantil y juvenil, se
trabaja como integrar a personas con necesidades
especiales ya sea por discapacidad o porque vienen de
perﬁles sociales complejos. Se les da también algo de
orientación socio laboral. En el área educativa se trabaja un
poco como educar en valores desde el tiempo libre que es
al ﬁn y al cabo la educación no formal. Así que primero se
diferencia la educación formal de la no formal y se habla del
proceso de la socialización, de lo que es el entorno como el

medio educativo. También, se inculca la importancia de
prevenir algunos problemas que pueden aparecer como las
fricciones y se trabaja resolución de conﬂictos. Además de
luego aspectos variados, como la coeducación la educación
para la salud, la educación sexual... Del área de organización
y planiﬁcación enseñamos, en primer lugar, a diferenciar un
plan, un programa y un proyecto. Se explica cómo se
prepara un proyecto, la actividad y como se hace la
memoria al terminar una actividad. Eso está dentro de la
fase práctica con la que ﬁnaliza el curso, que tiene 150 horas
teóricas (son las que damos aquí en el aula). Además,
cuando acaban el curso, tienen que hacer una práctica de
120 horas siguiendo el mismo proceso. En el área de
planiﬁcación también se les enseña a planiﬁcar actividades,
se habla de las diferentes metodologías. Del mismo modo,
se trabaja la evaluación, se da también algo de legislación

para contextualizar la responsabilidad de un monitor, la
responsabilidad civil y penal en su caso. Luego hay un área
de técnicas más especíﬁca, en la que se imparten módulo
de juegos de creatividad, de técnicas al aire …
La VOZ. ¿se adaptan dichos conocimientos a la realidad
profesional?
ángel garcía Villaragut. Félix y yo lo coordinamos, para que
luego presencialmente la docencia sea lo más adaptado a
la realidad posible en cada módulo. En los cursos que
organiza la Escuela Oﬁcial de la Comunidad de Madrid
siempre ocurre que no tienen esos recursos y el curso lo
acaba dando entero el coordinador. Nosotros, en cambio,
tratamos de traer a la mayor cantidad de gente experta en
su campo, por ejemplo, la parte de la legislación la da un
abogado. Ahora vamos a tener un curso de chavales en
peligro de exclusión social y va a venir una persona que ha
trabajado con menores en pisos tutelados. Se intenta todo
sea lo más práctico posible.
La VOZ. ¿Cuál es el perﬁl de un monitor de ocio y tiempo
libre?
ángel garcía Villaragut. Es vocacional, un monitor de
tiempo libre tiene que tener muchas ganas de hacer bien a
los demás, de transformar su realidad para mejor, de querer
trabajar ya sea con niños, con jóvenes, con abuelos. Querer
que sean más felices, intentar mejorar su tiempo de ocio y
su realización como personas. Al ﬁn y al cabo, los monitores
tratamos de transformar la realidad social que nos rodea y
eso es lo más importante, que tenga esa vocación y esas
ganas. De hecho, hay una parte de los monitores que son
voluntarios.Realmente todos los monitores, aunque seamos
profesionales, muchas veces acabamos trabajando de
voluntarios de manera altruista. Igual de profesionalmente
que si nos hubieran pagado. Eso sería lo más llamativo de
un perﬁl, luego evidentemente tiene que tener una serie de
capacidades y aptitudes. Estas se basan en las áreas que
comentábamos antes, se trabaja también el tema de
actitud, de empatía, de asertividad, de autoestima... Por eso
creo que, a todos los jóvenes, independientemente de que
no vayan a ser monitores, les vendría bien este curso para
formarse como personas, porque van a comprender un
montón de cosas relacionadas con ellos mismos.
La VOZ. ¿Cuál es el número de alumnos y a qué pueblos
va dirigido?
ángel garcía Villaragut. Pues, en principio, vienen 8 de
Fuente el Saz, 8 de Valdetorres y 8 de Talamanca, en total
son 24. El curso se imparte los viernes por la tarde, los
sábados y los domingos. Además, hemos cogido también
dos lunes que eran festivos, es decir, es muy intenso, los
chavales están durante dos meses que sacriﬁcan sus ﬁnes
de semanas por formarse. Empezó a principios de octubre
y acaba el 4 de diciembre.
La VOZ. ¿Qué es lo que más valoras del papel del monitor?
ángel garcía Villaragut. Que sea una persona honesta e
interesada por los demás, preocupándose por el grupo por
encima de sus intereses o creencias. Tienen que ser capaces
de aceptar a personas muy distintas y con creencias muy
diferentes a las nuestras. Y siempre intentar que los jóvenes

se sientan lo mejor posible y que se realicen y se desarrollen
como personas.
La VOZ. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la
seguridad durante la pandemia?
ángel garcía Villaragut. Esto ha sido lo más difícil.
Transformar un curso de monitores en el que, en teoría, se
juega mucho y el contacto es algo que se potencia y no se
reprime. Ha sido complicado, pero, aun así, pivoteando en
varias medidas hemos buscado una sala muy grande (que
afortunadamente Valdetorres tenía) para poder mantener
la distancia de un metro y medio en lo que es el aula.
Estamos con mascarillas dentro y fuera del aula, se utiliza el
desinfectado de manos y se abren las ventanas. Además,
se utiliza en muchos momentos el espacio exterior. Digamos
que tenemos una mezcla de protocolos entre lo que se hace
en secundaria y lo que se hace en primaria. No hay
contactos estrechos y en caso de que lo haya siempre es
primando otras medidas. Por ejemplo, si en algún momento
se hace un juego en el que se tienen que tocar (por ejemplo,
un pilla pilla, que te tocas un momentito) antes hacerlo todo
el mundo se desinfecta las manos con gel hidroalcohólico.
Las salas se desinfectan todas las noches con una máquina
de ozono. Por último, si alguna vez se tiene que romper la
distancia es en el exterior, no se comparten materiales y si
es necesario se desinfectan antes. Está siendo muy
complejo y laborioso, pero bueno, los jóvenes están mejor
aquí que en cualquier otro sitio. Lo que pretendemos es que
este curso, puedan relacionarse socialmente, puedan
formarse, que son dos necesidades imperiosas que tiene un
joven y que lo haga en un espacio más seguro que en el que
convive normalmente. El futuro de esta profesión lo veo
muy bien, soy muy optimista, la verdad es que en este
campo hay mucho por hacer y poco a poco se van
reconociendo las necesidades que tienen los niños, los
jóvenes e incluso los adultos para tener un ocio saludable.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

Noviembre 2020. [20]

entrevista a esther de pablo, directora y médico de la Clínica norsalud de fuente el saz

“Creo que nos vacunaremos antes de la gripe el año que viene que del
coronavirus, porque las vacunas tienen unos plazos y unos tiempos
que no se pueden acortar para que esa vacuna sea efectiva”

e.p.- Posiblemente, porque ha muerto gente, en su
Fuente el Saz ha estado durante algún tiempo en el
momento no fuimos conscientes, pero ahora que
foco de los medios de comunicación como uno de
vas tomando el pulso a la situación, empiezas a ser
las poblaciones con más índice de afectados por el
consciente de que faltan personas; es muy duro, y
Covid, pero como nos comenta en esta entrevista la
es especialmente duro con las personas mayores,
médico Esther de Pablo, directora de la Clínica
se les ha olvidado, no se ha valorado su situación y
Norsalud, los datos que salen en los medios y eso
parece que se pensaba “si tiene que morir alguien,
genera confusión e incertidumbre.
que mueran ellos”, es muy duro.
La Voz.- ¿Cómo se ha vivido la pandemia en una
La Voz.- ¿Valdrán para algo las medidas adoptadas
clínica privada como la vuestra?
recientemente?
eshter de pablo.- Pues al principio, lo vivimos muy
e.p.- Hemos estado varios meses en casa y nos ha
mal, estuvimos muy desprotegidos como la salud
destruido, ¿queremos volver a lo mismo? Lo cierto
pública, pero además nos olvidaron por parte de la
es que poco ha cambiado, el uso de mascarilla y
Consejería de Sanidad, nadie nos dio pautas de
aumentar la frecuencia del lavado de manos, pero
cómo actuar, de cómo manipular mascarillas, o
qué más nos han dicho, yo no veo más medidas,
cómo actuar en caso de infección. No nos vendieron
porque a las 12 de la noche es peligroso ir por la
nada, así que al principio tuvimos que actuar con
calle, pero a las 12 de la mañana sí que puedes ir
los conocimientos que teníamos y el material que
en metro, pienso que todas estas medidas algo
pudimos juntar. Realmente, el único organismo que
harán, pero no son las medidas necesarias; pienso
ha venido a ayudarnos ha sido el ayuntamiento, ha
que esta situación hubiera desbordado a
sido la única entidad que nos ha preguntado las
cualquiera en marzo, pero ahora ya deberíamos
necesidades que teníamos y la que nos ha ayudado
haber tenido buenos científicos, buenos
en tareas de limpieza y desinfección, aparte de
epidemiólogos y buenos virólogos para establecer
proporcionarnos mascarillas, gel no lo hemos
medidas realmente efectivas. Te pongo un ejemplo,
necesitado, pero nos lo han dado, y asimismo
en los colegios se ha dado como solución abrir las
nosotros también nos pusimos a disposición del
ventanas para airear y lo que se consigue es que
ayuntamiento por si requerían nuestra ayuda; no
los niños puedan enfermar, hemos tenido seis
hemos cerrado durante toda la pandemia por ética,
meses para aprender y establecer medidas
sólo pudimos tener atención primaria porque no
adecuadas, pero nos quedamos con “abre las
nos dejaban tener especialidades, y las consultas
ventanas”. Creo que prohibir salir a la gente va a
eran por teléfono o por internet, lo cierto es que
aquí hemos atendido a todo el mundo que lo ha esther de pablo, directora y médico de la Clínica norsalud de fuente el saz lograr enfadar a gran parte de la población, además
los que salían a las 12 de la noche, ahora se
necesitado y limitamos en su momento las
consultas presenciales a las que eran de verdad límite está puesto en 500 infectados por cada 100.000 emborracharán a las 6 de la tarde, y no pienso que éstas
habitantes, aquí en este municipio que hay 6.000 vecinos, sean las medidas. Hay restauradores que se han gastado
necesarias.
son
30 los casos que ha habido aproximadamente, con que mucho para mantener el ambiente seguro y establecer
La Voz.- ¿Cuál ha sido el momento más difícil?
e.p.- Al principio de todo, lo peor ha sido tener esa haya cuatro familias numerosas contagiadas ya nos normas, pero al final no vale para nada porque lo que
sensación de estar desprotegidos y olvidados, todo el disparamos por encima de la media y parece que Fuente se hace desde las administraciones es prohibir y
camino que ahora está trazado respecto a la distancia el Saz ha sido el pueblo más contagiado de España, cuando restringir y creo que esa no es la solución.
La Voz.- ¿será la vacuna la solución?
de seguridad, las pantllas protectoras y demás lo hemos no ha sido así.
tenido que recorrer nosotros solos, adelantándonos a La Voz.- y las personas a las que se les ha detectado el e.p.- Esperemos, pero creo que nos vacunaremos antes
de la gripe el año que viene que del coronavirus, porque
lo que nos pudieran decir desde las instituciones; virus, ¿cómo han reaccionado?
nosotros pusimos pantallas porque pensamos “algo nos e.p.- Cada persona lo ha vivido de manera diferente, las vacunas tienen unos plazos y unos tiempos que no
aislarán del virus”, separamos las sillas y las mesas, las cada uno como ha podido, hay quien por ejemplo sigue se pueden acortar para que esa vacuna sea efectiva. Y
puertas y las ventanas han estado abiertas desde marzo sin salir de casa por el miedo. Lo peor de todo fue en los expertos lo saben. Además, la campaña de la
y hemos establecido rutas de ida y vuelta bien su momento la incertidumbre porque te venían vacunación de la gripe no está yendo todo lo bien que
diferenciadas para evitar aglomeraciones; todo esto, pacientes con varios de los síntomas, pero no con el debiera, algunas farmacias no tienen suficientes o bien
como digo, lo hemos hecho nosotros desde nuestro síntoma que por entonces era el principal y entonces derivan al paciente a clínicas ubicadas muy lejos de su
conocimiento y sentido común, hemos buscado nuestro no sabías si decirles que tenían el coronavirus o no, residencia, no creo que una persona con 85 años pueda
asesoramiento para buscar purificadores de aire porque entonces al no haber un diagnóstico claro se remitía al ir al centro de Madrid para que la vacunen.
hospital; ahora hay mucha más gente con síntomas, La Voz.- Háblenos más a fondo de lo que está
no hay respaldo detrás ni un protocolo claro.
La Voz.- ¿Cómo se ha vivido la situación en fuente el saz? pero enseguida se detectan posibles positivos y además ocurriendo con la campaña de la vacuna de la gripe.
e.p.- En ese sentido fue todo el miedo a lo desconocido hay muchas más pruebas, por lo que aun habiendo más e.p.- Yo te hablo desde lo que yo conozco de la medicina
privada. No todo el mundo tiene seguridad social, quien
que ha habido en todo el mundo y aquí especialmente, gente infectada hay menos gravedad que en marzo.
date cuenta de que hablamos de porcentajes, por eso La Voz.- Como médico, ¿ha sido el momento más duro está cubierto por la seguridad social llama para pedir
cita y el plazo mínimo es de un mes de espera para
si lo extrapolamos a Fuente el Saz y hablamos de que el de su carrera?

“realmente, el único organismo que ha venido a ayudarnos ha sido el ayuntamiento, ha sido la única
entidad que nos ha preguntado las necesidades que teníamos y la que nos ha ayudado en tareas de limpieza
y desinfección, aparte de proporcionarnos mascarillas, gel no lo hemos necesitado, pero nos lo han dado, y
asimismo nosotros también nos pusimos a disposición del ayuntamiento por si requerían nuestra ayuda”
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vacunarse; otro caso es el de algunas aseguradoras que
les asegura la vacunación pero de qué manera: este año
cada sociedad deriva a sus clientes a diferentes clínicas
con las que tiene convenio para que se vacunen, pues
bien, esta vía también ha colapsado; la opción de ir a la
farmacia con la receta para comprar la vacuna no está
disponible porque llegan solo siete vacunas a cada
farmacia, casi hay que tener tráfico de influencias para
conseguir que lleguen vacunas a las farmacias. Todo
esto está ocurriendo con una vacuna ya conocida por
todos y cuyo plan se supone está bien desarrollado.
La Voz.- ¿están ustedes desbordados con este tema de
la vacuna de la gripe?
e.p.- Cada día llama muchísima gente preguntando por
todo lo relacionado con esta vacuna y desde aquí lo que
yo puedo hacer es una receta si la persona es paciente
de riesgo y tiene prioridad para ponerse la vacuna, pero
el problema es que no hay vacunas de la gripe
suficientes, por eso hay tanto colapso y tanta lista de
espera.
La Voz.- Volviendo al tema del Covid, ¿qué servicios
ofrece la clínica?
e.p.- Ahora mismo para el diagnóstico ofrecemos todos
los métodos, desde detección de antígenos por PCR o
por test rápido, hasta serología por laboratorio con
pruebas de antígenos cuantificadsas o bien mediante
anticuerpos.
La Voz.- ¿Cuál es la más eficaz?
e.p.- Son diferentes; la serología está indicada para
pacientes que quieren saber si lo han pasado o no, tú
puedes estar infectado ahora y la serología puede darte
negativa porque deben pasar más de diez días desde
que te has contagiado para que la prueba de serología
sea positiva; por otro lado, si queremos saber si en el
momento actual estamos contagiados lo mejor es la
prueba de antígenos por PCR o por test rápido, estas
pruebas son muy buenas porque tienen entre un 98%99% de efectividad. Esto tampoco se ha informado bien
a la población y por eso hay muchísimas llamadas cada
día a los centros de salud pidiendo este tipo de
información cuando los recepcionistas, que no son

esther de pablo, directora y médico de la Clínica norsalud de fuente el saz

médicos, deben estar explicando estas diferencias. La
Comunidad de Madrid está haciendo test rápidos de
antígenos que valen 40 euros, por los 140 euros que
vale la PCR, y además en tan solo quince minutos tienes
los resultados con una efectividad cercana al 100%.
La Voz.- ahora mismo la clínica tiene todas las
medidas.
e.p.- Nosotros tenemos todas las medidas que hay, en
cada despacho y en todas las consultas hemos puesto
purificadores de aire con cuatro capas apto para
superficies de 20 m², en la sala de espera se ha puesto
uno que cubre 90 m² de superficie y otro en una sala
de 50 m², lo que no quita que ventilemos de manera
natural, pero sólo quince minutos.
La Voz.- para finalizar, ¿qué le podemos decir a los

vecinos de fuente el saz y de toda esta comarca?
e.p.- Viendo que esta situación va para largo, yo le
diría a la gente que tenemos que vivir, no nos
podemos quedar en casa para morirnos por una
depresión, al final hay que vivir tomando todas las
medidas, usando las mascarillas, lavándose
frecuentemente las manos, la gente debe llevar al día
sus controles médicos, porque las personas podemos
estar confinados tres meses, pero luego este encierro
pasa factura en forma de depresión o de ansiedad,
sobre esto ha habido mucha gente que ha hecho
responsable a los médicos, cuando ha empezado el
curso escolar la responsabilidad se ha volcado hacia
los directores de los centros educativos y en los
profesores, y mientras la formación cero.

“pienso que esta situación hubiera desbordado a cualquiera en marzo, pero ahora ya deberíamos haber tenido
buenos cientíﬁcos, buenos epidemiólogos y buenos virólogos para establecer medidas realmente efectivas.”

La gUarDIa CIVIL DesManteLa Una OrganIZaCIón
De “MUrCIgLerOs” IntegraDa pOr CIUDaDanOs De
La eUrOpa DeL este QUe aCtUaba en fUente eL saZ

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Grupo
de Delincuencia Organizada de la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil
de Madrid, en el marco de la operación “Habitat
Qofte”, han logrado detener a los integrantes de un
grupo especializado en robar viviendas habitadas y
cuya zona de acción comprendía las provincias de
Madrid, Toledo y Ciudad Real.
A principios del mes de julio daba inicio el operativo
del Grupo de Delincuencia Organizada tras detectar un
incremento de denuncias donde las víctimas relataban
que los robos se habían cometido cuando ellos se
encontraban en sus domicilios durmiendo,
Un estudio pormenorizado de los hechos, permitió
descubrir un patrón de actuación muy deﬁnido por
parte de los autores, siempre eran viviendas
unifamiliares, situadas en zonas residenciales.
Accedían escalando a las plantas superiores

aprovechando que con el calor la gente suele dejar
abiertas las ventanas, y en breves momentos eran
capaces de desvalijar las viviendas, siendo su meta
hacerse con el mayor volumen posible de joyas, el
dinero en efectivo, bolsos y cualquier objeto
electrónico. Vehículos puestos a nombre de terceras
personas La operación se ha visto diﬁcultada al utilizar

el grupo a testaferros que ponían a su nombre los
automóviles que ellos utilizaban para sus
desplazamientos, tanto para realizar las vigilancias de
las zonas como para cometer los hechos delictivos.
Tras lograr identiﬁcar a los integrantes del grupo, tres
ciudadanos de origen albanés de 25 y 27 años y un
varón de origen rumano de 45 años, encargado de
logística, se los ubicó en una vivienda del barrio de
Vicalvaro. En el registro efectuado la pasada semana,
los Agentes lograron intervenir multitud de efectos
(joyas, relojes, efectos de electrónica, bolsos y
telefonía móvil), además de tres vehículos utilizados
para perpetrar los robos y dinero en efectivo. Hasta el
momento se ha logrado acreditar su implicación en
robos acaecidos en Tres Cantos, Cerceda, Colmenar
Viejo, fuente el saz del Jarama, Torres de la Alameda,
Ambite, Nuevo Baztán, Las Rozas, Majadahonda,
Madrid y de las provincias de Toledo y Ciudad Real.
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Carta aL DIreCtOr

Les escribo para hacerles llegar una
situación que existe en el municipio de
Fuente el Saz del Jarama.
En dicho municipio hay un Plan General de
Urbanismo sectorizado y aprobado en la
Comunidad de Madrid desde el año 2010
, con un inconveniente que solo podían
comenzar a urbanizar dos sectores los
números 1 y 2 . El resto de los sectores
quedaban en estado APLAZADOS hasta
que dichos sectores no terminarán sus
obras,el resto de sectores no quedarían
libres de dicho "APLAZAMIENTO".
A día de hoy que estamos en el 2020 allí
no se ha movido una piedra, llevamos en
espera diez largos años.
Yo escribo mucho , a la Comunidad de
Madrid , a la todos los presidentes que va
teniendo, a la Dirección de. Urbanismo de
dicha Comunidad .
Como también a sus Alcaldes que van
pasando por dicho municipio, como a su
Concejal de Urbanismo. Les he estado
escribiendo para que se levante dicho
APLAZAMIENTO.
Y en una cita que tuve hace varios años con
su alcaldesa actual , me dijo que ella se lo
había pedido a la Comunidad de Madrid y
que dicen que no dejan hasta que no
ﬁnalicen las obras del dichos sectores 1,2
autorizados a urbanizar. Yo le suplico que
si esos sectores no han podido hacer nada
que nos den esa oportunidad al resto ,
estamos castigados por esos dos sectores.
NOS HAN HECHO PERDER DIEZ LARGOS
AÑOS DE ESPERA. Muchos de los vecinos
ya no están y el resto estamos muy
mayores. Recién la Comunidad de madrid
me envió su respuesta, la cual quiero que
se sepa. Por lo que me pongo a su
disposición para que todos conozcan la
realidad.a. Tengo documentos de la
Dirección General de Urbanismo muy
favorable a mi petición. Le hice llegar a su
Alcaldesa y su Concejal por varias vías
mediante registro de entrada y por sus
correos electrónicos de ambos en varias
ocasiones, les escribo enviando la
respuesta de la Comunidad de Madrid y sin
respuesta hasta el día de hoy.
(Llevo en esto mas de 20 años, por eso he
escrito a varios ) Un cordial saludo.
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La esCUeLa MUnICIpaL De IDIOMa De fUente eL saZ
se trasLaDa aL CentrO CULtUraL DOs De MayO

La escuela de Idiomas municipal gestionada por Get Brit, se
traslada desde al Centro Cultural Dos de Mayo, donde ya
tenemos preparada un aula para su uso exclusivo, y en la que
contamos con todas las medidas de seguridad establecidas.
Debido a las limitaciones de aforo los grupos son muy
reducidos, pero en alguno aún quedan plazas.

eL ayUntaMIentO aDQUIere COnteneDOres para
resIDUOs OrgáMICOs y reCICLaJe De enVases

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama ha adquirido
contenedores nuevos para residuos orgánicos (verdes) y para
reciclaje de envases (amarillos), con los que se sustituirán
aquellos que están deteriorados, sin tapas, ruedas rotas y/o
irrecuperables. De cara a proteger esta inversión pública, El
Ayuntamiento recuerda a los vecinos que la basura nunca se
debe depositar en los contenedores fuera de bolsas
herméticas, que es uno de los motivos por los que se ensucian
y provocan malos olores entre otros problemas.

eL ayUntaMIentO reabre eL serVICIO MUnICIpaL
De saLa De MUsCULaCIón DeL gIMnasIO
y CLases De spInnIng en eL pOLIDepOrtIVO

Debido a la imposibilidad del concesionario de poder reabrir las actividades,
El área de Deportes ha llegado a un acuerdo por la que el Club de Judo José
Antonio Martín, que cuenta con personal especializado en el servicio a
ofrecer, se hará cargo de las actividades de sala de musculación y spinning,
mientras se saca de nuevo a concurso la explotación de este servicio
municipal. Con esta medida, desde la Concejalía de Deportes han dado
respuesta a los vecinos que reclamaban la reapertura y que, siendo una
medida temporal, se ofrece con todas las garantías por ser profesionales los
que se ocuparán de gestionarlo momentáneamente.

Lucila
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granDes DestrOZOs
en VaLDetOrres y
fUente eL saZ DebIDO a
La bOrrasCa “barbara”
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La pasada semana hubo diversos destrozos debido a las fuertes
corrientes de viento y a la lluvia de la borrasca “Bárbara”. Una de las
peores partes se la ha llevado el colegio Jesús Aramburu. Pero gracias
a los trabajos de los bomberos y al de los propios trabajadores del
Ayuntamiento está incidencia ya ha sido solucionada en un breve
periodo de tiempo. Aprovechamos para recomendar a todos los
vecinos que cuando haya temporales fuertes intenten permanecer
en sus casas siempre que sea posible para estar más seguros.
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entrevista a José María de Diego, alcalde de Valdetorres de Jarama

“La CaM subvencionará un nuevo parque que tendrá más de 10.000 metros

cuadrados y en él que llevarán a cabo actividades deportivas y culturales, es una

zona de ocio, auditorio y servicio de hostelería que dará mucha vida al municipio”

En esta entrevista concedida a La Voz, el alcalde
de Valdetorres, José María de Diego hace una
radiografía de los hechos que marcan o
marcarán al municipio, así quiso reseñar los
daños provocados por el temporal “Bárbara” y
nos adelantó cómo va a ser el nuevo parque
que se construirá con parte del dinero recibido
del PIR.
La Voz.- ¿Cuáles han sido los destrozos
ocasionados por la tormenta “bárbara” en las
instalaciones del colegio Jesús aramburu?
José María de Diego.- Los mayores destrozos
están ocasionados en el polideportivo cuya
cubierta cayó en las aulas 1 y 2, y lo cierto es
que debemos agradecer que ocurrió por la
noche y que no había nadie en el colegio
porque podía haber sido una desgracia muy
grande. A las 3 de la mañana se presentó una
dotación del cuerpo de bomberos y luego a las
8 se presentó otra con un dron para evaluar los
daños ocasionados en la cubierta del
polideportivo. El director suspendió las clases
durante dos días y gracias a Dios sólo debemos
lamentar daños materiales y el susto que nos
ha provocado. Gracias a los trabajos de los
bomberos y al de los propios trabajadores del
Ayuntamiento, que incluso estuvieron con un
camión grúa, se pudo limpiar la zona en 9 horas
La Voz.- Valdetorres recibirá 850 mil euros del
programa de Inversión regional (pIr) para la construcción de un moderno parque,
una muy buena noticia.
J.M.D.- Esto procede de una ayuda de 2,2 millones de euros del PIR de la Comunidad
de Madrid, ya se han hecho varias actuaciones como el asfaltado de calles, la creación
del punto limpio en el Polígono Industrial Valtorón y otra de las inversiones es la
creación de un parque, ya está aprobado en pleno y esperamos que las obras
comiencen a principios de año.
La Voz.- ¿Cómo será la estructura y las dimensiones del parque?
J.M.D.- Tendrá un kiosko de grandes dimensiones en el centro, será un parque
vallado y tendrá varios caminos para que se pueda pasear o ir en bicicleta, lo cierto
es que todavía estamos detallando y ultimando el proyecto, seguramente
pondremos una zona infantil y otra zona para niños más grandes, tendremos en el
parque un pequeño auditorio, aunque como digo todavía estamos viendo la
distribución a lo largo de los más de 10.000 metros cuadrados del parque.

José María de Diego, alcalde
de Valdetorres de Jarama

fOtO arCHIVO

La Voz.- ¿se aprovechará el parque para la realización de actividades culturales y
deportivas?
J.M.D.- Sí, está claro que en el auditorio se podrán llevar a cabo espectáculos culturales,
al ser un parque amplio se podrán realizar diversas actividades y le dará mucha vida al
municipio.
La Voz.- Háblenos de la subvención recibida para dar empleo a parados de larga
duración.
J.M.D.- Llevamos varios años recibiendo esta subvención y eso nos ha permitido dar
trabajo a 10 personas, cuatro como barrenderos, tres albañiles, dos operarios de
limpieza y un administrativo que ya están desarrollando sus labores. Son contratos de
seis meses de duración y siempre procuramos seleccionar vecinos del municipio.
La Voz.- el punto limpio, esta a punto de inaugurarse.
J.M.D.- Sí, el punto limpio está prácticamente acabado, ya están contratados los
servicios de luz y de agua, tenemos cuatro contenedores grandes, tenemos que
adquirir contenedores de menor tamaño, pronto estará
funcionando.
La Voz.- ¿Qué supondrá para Valdetorres la creación de este
punto limpio?
J.M.D.- Es un desahogo para el tema de la limpieza, la
creación de este punto no quiere decir que vayamos a
suprimir el servicio de recogida de residuos los lunes y los
martes, entre otros motivos, porque hay vecinos que tienen
muy difícil trasladarse hasta el punto limpio, de manera que
será un complemento muy positivo para el servicio
municipal de recogida de basura.
La Voz.- sabemos que el ayuntamiento está haciendo un
esfuerzo para embellecer el pueblo con pequeños detalles,
en lo que se reﬁere a las rotondas, también se van a
acometer trabajos de este tipo.
J.M.D.- No sólo eso, hemos pasado a la CAM un estudio
sobre la orientación de las principales vías del municipio, de
manera que podamos hacer cambios en la circulación, por
el ayuntamiento de Valdetorres continua con su gran trabajo, adecentando ejemplo en la calle Rodanillos queremos que nos permitan
sus calles y sus rotondas, en la imagen, fontaneros montando las tuberias girar a la izquierda hacia Talamanca; queremos meter
alumbrado en la calle Talamanca porque hay vecinos que ahí
en una bella rotonda con un pilón que contará con luces de colores.
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carecen de iluminación. Y por supuesto, estamos trabajando con los servicios técnicos,
para mejorar algunas calles en peor estado. En cuanto a la rotonda de salida hacia
Talamanca, estamos en pleno estudio de lo que se puede hacer en iluminación y demás,
por eso cuando tengamos el estudio veremos qué hacemos.
La Voz.- La Villa romana de Valdetorres todavía está en proceso de restauración.
J.M.D. Quiero recordar que esta villa romana es la única de toda España con ocho lados,
y como bien dices, el proceso de restauración se divide en dos fases. La primera está
acabada, ha sido llevada por el arqueólogo Miguel Ángel López Marcos, hemos tenido
la ayuda de Elena Hernando, Directora General de Patrimonio Cultural, porque nos ha
puesto en prepuesto para dar valor a la Villa, por eso queremos traer réplicas como la
escultura del dios Tritón y alguna más; el año que viene comenzaremos la segunda fase
y creemos que quedará una villa romana muy bonita y curiosa, además supondrá un
aliciente para el turismo, para todos aquellos amantes de la arqueología, así se lo hemos
hecho saber a la consejera de turismo de la CAM, Marta Rivera, para que nos pueda
ayudar a promocionar esta villa octogonal.
La Voz.- Hace poco se inauguró la exposición fotográﬁca “tiempos de Zozobra”, de la
periodista Loles silva y en la que se muestra la experiencia de la pandemia en Valdetorres.
J.M.D.- Esta me ha parecido una idea muy buena, es una exposición que estuvo en la
plaza del pueblo, todos pudieron ver las cerca de 200 fotografías y los rostros de los
vecinos ante la crisis que surgió a raíz del decreto del primer estado de alarma. Es una
forma muy ﬁel de ver lo que se ha hecho, cómo se ha vivido en Valdetorres y por
extensión en casi toda España esta pandemia y el conﬁnamiento. Nosotros como
ayuntamiento siempre apoyaremos todas estas iniciativas culturales que impliquen a
los vecinos y que sirvan para promover actividades.
La Voz.- Loles silva ya está trabajando en una segunda exposición.
J.M.D. Eso tengo entendido, pero no quiero desvelar mucho más, quiero que sea ella
misma la que presente y hable de su trabajo.
La Voz.- ¿Qué va a suceder en las navidades y con esta pandemia?
J.M.D.- Está claro que en momentos tan difíciles también es labor nuestra intentar alegrar
un poco la vida de los vecinos, por eso haremos algún espectáculo en el polideportivo,
siempre bajo las estrictas medidas de seguridad; tenemos pensado un Homenaje al Divo
con un espectáculo Operístico, habrá un Monologuista y pondremos un gran árbol de
Navidad en la plaza para dar un poco de color a unas navidades muy diferentes.

“La creación del punto limpio será un complemento
muy positivo para nuestro servicio de recogida de
residuos que seguirá realizándose lunes y martes”
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José María de Diego junto a una maqueta de Valdetorres de Jarama

CeLebraCIón De Una MIsa pOr
La festIVIDaD DeL Día DeL pILar

El día 12 de Octubre se celebró la Misa por la Virgen del Pilar. Parte
del equipo de gobierno acudió a misa en esta fecha tan importante
para todo el país. Debido a la situación sanitaria actual no se pudieron
realizar los tradicionales actos de estas fechas.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

eL HOMenaJe a La QUInta De 1934 De VaLDetOrres De JaraMa

El Ayuntamiento de Valdetorres a querido
homenajear a la quinta de 1934 en total, 19
abuelo@s que lo acogieron con gran entusiasmo
desde el Ayuntamiento los queremos agradecer su
sacriﬁcio y humanidad y por lo tanto , se lo
queremos agradecer con un pequeño homenaje....

VaLDetOrres De JaraMa en teLeVIsIón

Este mes de Octubre ha sido un mes muy agitado
dentro del municipio. Las cámaras y los focos han
sido habituales en nuestras calles. A primeros de mes
se realizó un rodaje para Antena 3 para hacer un spot
denominado “La tele abierta” un spot que tiene
como escenario principal la plaza de Valdetorres. En
el que varios reporteros aparecen en la plaza y
después hay una escena ﬁcticia en la que dos
personas mayores están separadas por un muro. El
rodaje se dio a primera hora de la madrugada y
termino cerca de las 11:30.
Más tarde a mediados de mes hubo un fuerte
temporal que afecto al colegio Jesús Aramburu.
Hecho que llamo la atención de varios medios
locales y nacionales. Unos cinco medios de
comunicación cubrieron la noticia. Y a ﬁnales de mes

la exposición de Loles Silva “Tiempos de Zozobra”
fue cubierta por periodistas de la cadena Cuatro.
Cerrando un mes lleno de noticias y actualidad. Estos
acontecimientos van sumando poco a poco y
consiguen que nuestro municipio sea más conocido
a nivel nacional. Hecho que puede provocar muchos
beneﬁcios de forma indirecta.
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LOs nUeVOs Integrantes De prOteCCIón
CIVIL De VaLDetOrres De JaraMa ya
Han COMenZaDO sU fOrMaCIón y están
eMpeZanDO sUs práCtICas
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A primeros de diciembre Valdetorres de Jarama tendrá su propio cuerpo de Protección
Civil en el municipio. Acontecimiento que nos llena de orgullo y felicidad. Gracias a este
cuerpo de voluntarios nuestro municipio contará con una gran ayuda para garantizar la
seguridad de todos los habitantes del pueblo. Se están formando en el Centro de
Formación IFISE 112 de la Comunidad de Madrid donde se imparten materias de Lucha
Contra Incendios, Apoyo Psicológico a Victimas, Conducción 4x4, Primeros Auxilios y
Soporte Vital Básico, Autoprotección e Incidentes con Múltiples Victimas.

sIgUen LOs arregLOs
y La DeCOraCIón en
VaLDetOrres De JaraMa

Se siguen haciendo arreglos y decoraciones en
el municipio. Se ha reformado una zona que
estaba un poco descuidada y se ha reformado
para hacer un mural en ella. Esta acción es una
parte de las acciones previstas para seguir
decorando el municipio.
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entreVIsta a rObertO agUaDO, gerente De CerraJería JaraMa en VaLDetOrres De JaraMa

“en mi humilde opinión creo que también se están haciendo bien las cosas por
parte del ayuntamiento. en el primer estado de alarma y se establecieron las
prohibiciones, el ayuntamiento aquí ya se encargó de cerrar parques, y, esta
vez, en la segunda ola, también se han anticipado y los han cerrado.”

La pandemia de coronavirus nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas a sacriﬁcarnos
por los demás. Han surgido historias de altruismo y se ha visto lo mejor de muchas
personas. Una de ellas ha sido Roberto Aguado, uno de los hombres que más ha
luchado contra el coronavirus desde su empresa, ayudando y gestionando la situación
lo mejor que ha sido posible. Su Cerrajería, en Valetorres, ha proporcionado piezas
clave a los hospitales.
La VOZ. Han pasado ya meses de la primera ola de la pandemia, y ahora estamos
todos otra vez medio conﬁnados. roberto ¿cómo estás viviendo esta historia?
roberto aguado. Esta situación es muy triste, y nos ha afectado a todos, no es bueno
para nadie y esperemos que acabe pronto. Dentro de eso, a nosotros, gracias a Dios
no nos falta el trabajo.
La VOZ. Vuestra empresa fue de las principales que colaboraron con los hospitales
dándoles soportes de oxígeno ¿tienes pensado hacer lo mismo este segundo hola?
roberto aguado. Bueno pues de momento, yo he estado todo este tiempo en contacto
con la persona que lleva la plataforma del COVID-19, que es la que se encarga de las
ayudas a los hospitales. Inés es una gran profesional que lleva este tema, pero en las
últimas semanas no he tenido contacto con ella, en cualquier caso, estamos
disponibles.
La VOZ. ¿eso signiﬁca que roberto aguado está dispuesto a ayudar en lo que sea?
roberto aguado. Sí, por supuesto, si hace falta arrimar el hombro como hicimos el
anterior estado de alarma pues que no te quepa duda de que se va a hacer, nosotros
siempre estamos listos para ayudar.
La voz. ¿y cuál es tu valoración sobre la situación actual de la pandemia? gracias a
Dios en Valdetorres estamos un poco más tranquilos.
roberto aguado. Sí bueno, en mi humilde opinión creo que también se están haciendo
bien las cosas por parte del ayuntamiento. En el primer estado de alarma ya se
establecieron las prohibiciones, el ayuntamiento aquí ya se encargó de cerrar parques,
y, esta vez, en la segunda ola, también se han anticipado y los han cerrado. Tampoco
podemos obviar que aquí no hay el mismo movimiento que en Madrid o en otros
pueblos, pero creo que pese a ello lo han hecho bien.
La VOZ. ¿y tú colaboraste con la residencia de ancianos de Valdetorres, una de las
residencias que dio 0 positivos en el COVID-19?
roberto aguado. Sí, colaboramos con las dos residencias que hay aquí en Valdetorres,
les aportamos unos pies para colgar las bolsas del suero.
La VOZ. Dispone de un equipo muy completo, pero sin duda destaca su hermano que
su mano derecha, ¿Qué diría de él?
roberto aguado. Sí bueno, mi hermano es un imprescindible. Nosotros hace 4/5 años
solamente nos dedicábamos a la cerrajería en hierro y aluminio. Hace ya 3 años que
pusimos la empresa multiservicios Mi hermano por ejemplo es el fontanero, tenemos
electricistas, albañiles, cristaleros, hacemos reformas...
La VOZ. Una última pregunta. Desde que salieron en la feria internacional ¿Ha notado
un incremento de la clientela? su stand fue uno de los más visitados de la feria
roberto aguado. La verdad es que sí, que lo ha visto mucha gente. Yo pensaba que la
gente no nos visitaría tanto al ser el primer año que pusimos una escultura en la feria

roberto aguado, gerente de Cerrajería Jarama

de ARCO. Pero sí, la verdad que hubo muchas visitas, inclusive muchos clientes me
llamaron para darme la enhorabuena porque les había gustado la escultura inclinada
y bueno pienso que ha sido una buena experiencia y a ver si el año que viene y si Dios
quiere se solucionan todos estos problemas que estamos pasando y podemos exponer
otra vez.
La VOZ. a nosotros nos ha llegado un rumor que dice que le han llamado a usted de
asia interesándose por su trabajo, no sabemos si es exactamente así. en cualquier
caso ¿existe este interés internacional?
roberto aguado. Bueno, exactamente no es así, es un escultor, Ronaldo Peña, que es
brasileño y es con el que tenemos en proyecto hacer más cosas.
La VOZ. bueno, pues le felicitamos porque lleve el nombre de Valdetorres por delante
y le deseamos muchísima suerte.
roberto aguado. Nada, muchas gracias y también a la revista La Voz por darnos la
oportunidad de expresarnos.
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taLaManCa COnMeMOró eL Día
InternaCIOnaL DeL CánCer De
MaMa eL pasaDO 19 DDe OCtUbre

Como gesto simbólico y para apoyar esta lucha y a todas las personas
afectadas por esta enfermedad así lucen el Arco y las letras de
TALAMANCA, en el color rosa que lo representa.
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8 JóVenes De taLaManCa partICIpan
eL CUrsO De MOnItOr De tIeMpO LIbre
Arrancó el Curso de Monitor de Tiempo libre donde 8 jóvenes de
Talamanca, seleccionados por la Escuela Pública de Animación y Educación
en el tiempo libre infantil y juvenil de la Dirección General de Juventud de
la Comunidad de Madrid, se formarán como monitores junto a otros 16
jóvenes de Valdetorres y Fuente el Saz. Este curso gratuito y de casi 2
meses de duración ha sido posible gracias a la subvención de la Dirección
General de la Comunidad de Madrid en el marco del “Programa de
Formación para agrupaciones de municipios hasta 20.000 habitantes”,
solicitada conjuntamente entre Talamanca, Valdetorres y Fuente el Saz.
¡Les deseamos a tod@s que esta formación les sea muy productiva y
mucha suerte como futuros monitores de tiempo libre!

DIó COMIenZO en taLaManCa
“pLan De prOMOCIón DeL tUrIsMO”

Son tres las visitas guiadas temáticas que tendrán una periodicidad
mensual: “Conoce talamanca. ruta turística”: visita donde podrás conocer
la historia y curiosidades de Talamanca a través de sus monumentos. Todos
los primeros sábados de mes. “talamanca. Una joya del románico”: visita
guiada a la Iglesia de San Juan Bautista de Talamanca y al Ábside de los
Milagros (Morabito). Todos los terceros sábados de mes. Y “fauna y flora
talamanca”: senda guiada que recorrerá el municipio y sus alrededores
para conocer su riqueza natural. Todos los segundos sábados de mes y con
la que comenzamos el pasado 9 de octubre.
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